
 

 

ENCUENTRO DOCTORAL INTERNACIONAL 2021 

Jornadas preparatorias del VI Coloquio doctoral de ALAFEC 

“Las  tesis doctorales  enfocadas hacia la resolución de problemáticas contemporáneas” 

Organizado por: 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Económicas 
Nodo fundador de la Red Doctoral de ALAFEC 

 
Autoridades: 

 
Decano Profesor Emérito Dr. Ricardo Pahlen Acuña 
 
Secretaria de Doctorado y Posdoctorado y Representante ante la Red Doctoral 

Profesora Emérita Dra. María Teresa Casparri 
 
Subsecretaria de Investigación y Representante ante la red doctoral  
Profesora Dra. Elsa Beatriz Suarez Kimura 

 
Convocados 

➢ Doctorandos del programa de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, Área Ciencias 
Económicas con sede en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires en cualquiera de las subáreas. 
 

➢ Doctorandos de universidades integrantes de la red ALAFEC y de universidades 
amigas/invitadas   

 

➢ Consejeros de estudios, directores de tesis e integrantes de la Red Doctoral de ALAFEC 

 
Objetivos: 

Se propone un espacio de intercambio entre doctores y doctorandos acerca de la importancia de 

potenciar transferencias efectivas al entorno socio-económico, a partir de las propuestas de las tesis 

doctorales.. 

Podrán presentarse trabajos tomando como referencia las normas habitualmente establecidas para 

la participación en los Coloquios doctorales de ALAFEC que se consignan en el ANEXO I. . 

El programa de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, área Ciencias Económicas, 

contempla las siguientes subáreas: 

 Actuarial 

Administración 

Administración Pública 

Contabilidad 

Economía 

Finanzas 

Sistemas 

Tributación 



 

 

Asimismo, el programa de la reunión contemplará la participación de directores y consejeros de 

estudios, que presenten líneas de investigación abiertas que  se relacionen con transferencias 

efectivas de los resultados académicos al bienestar de la sociedad en su conjunto. 

 
Modalidad de trabajo 

Se propone un espacio de intercambio virtual sincrónico entre egresados y participantes actuales de 
los programas de doctorado que participen del encuentro. 
 
Horario previsto para la jornada inaugural: 

 10 de Noviembre de 2021  - 14 a 18 hs. Ciudad de Buenos Aires  

 
Las horas del encuentro podrán incrementarse si el número de interesados pusiera en evidencia esa 
necesidad. Eventualmente se habilitará una segunda jornada de intercambio.  

 
El encuentro será desarrollado en modalidad virtual, será libre de costo de inscripción y el material 
se distribuirá a través de la web de la Secretaría de Doctorado y Posdoctorado de la FCE UBA. 
 

Agradeceremos realicen su inscripción previa a través de la cuenta :  
 

docentesinvestigadoresenred@gmail.com 
 
Indicando nombre y apellido e institución de pertenencia, así como el correo de contacto. 

 
El día previo a la reunión, les haremos llegar el enlace para participar de la reunión a través de  
Microsoft Teams Meeting 

  

Los asistentes podrán solicitar se les extienda un certificado de su participación en la reunión.  

 

Datos de contacto  

 

Inscripciones:  docentesinvestigadoresenred@gmail.com 
 

Dra. María Teresa Casparri  mcasparri@hotmail.com 

Dra. Elsa Beatriz Suarez Kimura  esuarezkimura1@yahoo.com.ar 

 

Fecha propuesta   Miércoles 10 de Noviembre  de 2021 

Horario estimado: 14 a 18 hs 
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Anexo I 

ANTECEDENTES NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN COLOQUIOS ALAFEC 

APLICABLES AL COLOQUIO INTERNACIONAL DEL 10/11/2021 

C O N V O C A 

A los estudiantes doctorales de sus instituciones afiliadas y a los miembros de la comunidad académica 

internacional a participar en la edición que corresponda según el año de convocatoria.  

Oportunamente se informa fecha y lugar de realización. 

OBJETIVOS 

✓ Proveer un foro constructivo y de apoyo al desarrollo de la investigación de los estudiantes de programas 

doctorales de universidades adscritas a la Red Doctoral, en el cual los participantes podrán presentar su tesis 

de acuerdo al nivel de avance, para discutir y defender sus ideas de investigación, proyectos en proceso o sus 

resultados ante una audiencia internacional de investigadores y académicos en el campo de la contabilidad y 

la administración de empresas recibiendo retroalimentación y recomendaciones.  

✓ Fortalecer las relaciones entre las facultades y escuelas asociadas, mediante el intercambio académico de 

sus estudiantes doctorales, profesores tutores e investigadores.  

✓ Promover la investigación en los campos de la Contaduría y la Administración.  

PROGRAMA 

El Coloquio de Estudiantes de Doctorado consistirá en una actividad donde se presentarán propuestas y 

trabajos de investigación originales en tres niveles de desarrollo, a saber: 

 

1) Presentaciones sobre ideas y problemas de investigación; 

2) Presentación de propuestas de investigación; 

3) Presentación de investigaciones en desarrollo. 

Los interesados deberán realizar la presentación de trabajos de investigación relativos a las áreas 

comprendidas en la Contaduría y las Ciencias de la Administración.  

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1) Podrán participar como proponentes los estudiantes doctorales de instituciones de educación superior que 

se encuentren trabajando en la conceptualización, desarrollo o implantación de alguna investigación con el 

objetivo de contribuir al desarrollo del conocimiento. 

2) La propuesta de tesis de investigación debe ser original conducente a hacer alguna aportación al 

conocimiento científico y técnico. 

No se aceptarán los trabajos tendientes a resolver algún problema particular de una organización específica 

(tales como investigaciones de mercado, proyectos de creación de empresas, evaluación y diseño de planes 

de estudio y otros trabajos para la toma de decisiones en determinada organización). 

3) Las ponencias de tesis doctoral serán revisadas por especialistas del área (Cuerpo Arbitral), por medio de 

un método de revisión doble ciega, es decir, ellos no conocerán a los autores de las mismas; la revisión de 



 

 

todas las propuestas se hará con base en el Instrumento de Evaluación de Propuestas y Trabajos de 

Investigación. 

4) El envío de la ponencia implica la aceptación de las condiciones de participación. Del dictamen del cuerpo 

arbitral dependerá si se acepta o no el escrito para ser presentado en el Coloquio, siendo este dictamen 

inapelable. 

5) Durante el Coloquio Doctoral, el ponente dispondrá de un máximo de 30 minutos para exponer oralmente 

su trabajo, razón por la cual deberá limitarse a presentar sólo lo esencial de su propuesta de investigación. Sin 

embargo, su ponencia escrita podrá ser más amplia (ver “Formato de las propuestas y trabajos de 

investigación”). 

6) Las tesis seleccionadas por cada programa Doctoral miembro de la Red de Doctorados deberán ser enviados 

con la aprobación del director de la Tesis doctoral, y con la autorización del representante de la Universidad 

en la Red Doctoral de ALAFEC. 

7) La propuesta de investigación solo podrá ser presentada por el autor.  

8) Los autores de las propuestas de tesis de investigación aceptadas deberán inscribirse en el sexto Coloquio 

Doctoral, atendiendo al procedimiento establecido en el presente documento, asumiendo el pago de la cuota 

de inscripción que corresponda. 

FORMATO DE LAS PROPUESTAS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

1) Las propuestas y trabajos de investigación deberán estar escritas en los idiomas, español y portugués, 

aceptados por ALAFEC. 

2) Deberán ser enviadas en forma electrónica en un archivo de Word; la extensión no debe exceder 10, 20 y 

30 páginas para cada una de las categorías 1, 2 y 3 respectivamente, incluidas la portada  y las referencias (en 

estilo APA), ésta última deberá resumirse en un máximo de dos hojas, (los anexos se tomarán como adicionales 

y no deben exceder de cinco); digitadas a un espacio y medio, letra Times New Roman de 12 puntos. 

3) La página principal frontal será la portada de la Propuesta o Trabajo de Investigación deberá incluir y 

establecer lo siguiente: 

− Título 

− Área temática 

− Nivel de Desarrollo (Categoría 1, 2 o 3) 

− Autor 

− Institución y domicilio 

− Número de teléfono y fax 

− Dirección electrónica 

− Dirección para correspondencia 

− Director de tesis y su afiliación institucional (firma autorizando la presentación).  

− Fecha en que el estudiante comenzó su programa doctoral 

− Fecha en que espera completar el grado 



 

 

− Representante de la Universidad en la Red Doctoral de ALAFEC (Firma autorizando la presentación.  

4) Los trabajos que se presenten deberán ser visados y presentados con la aprobación de la universidad a la 

cual pertenece el ponente). 

Todas las páginas deben estar numeradas. El nombre del autor sólo debe aparecer en la página de la portada. 

La portada de la ponencia, será removida para entregar a los revisores el resto de ésta para su evaluación, de 

manera que no deben incluirse en ninguna otra parte de la ponencia, datos que permitan inferir quien es el 

autor o la institución de donde proviene. 

  

CATEGORÍAS DE NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Las propuestas de tesis doctoral deberán incluir por lo menos lo siguiente, según la categoría de nivel de 

desarrollo del estudio: 

CATEGORÍA 1: INVESTIGACIÓN INCIPIENTE 

La extensión del documento escrito para una investigación incipiente será desarrollada en un máximo de 10 

páginas, deberá contener los siguientes puntos: 

− La idea central original o hipótesis considerada 

− Problema de investigación 

− La justificación para conducir esta investigación 

− La contribución del estudio 

CATEGORÍA 2: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

La extensión del documento escrito para una Propuesta de Investigación no excederá de 20 páginas, deberá 

contener los siguientes puntos: 

− Problema de investigación e hipótesis propuesta 

− Objetivos del estudio 

− Aspectos claves de la revisión de literatura 

− Justificación y contribución del estudio 

− Propuesta metodológica 

CATEGORÍA 3: INVESTIGACIÓN EN PROCESO 

La extensión del documento escrito para una Investigación en Proceso no excederá de 30 páginas, deberá 

contener los siguientes puntos: 

− Problema de investigación e hipótesis propuesta 

− Objetivos del estudio 

− Aspectos claves de la revisión de literatura 

− Justificación y contribución del estudio 

− Metodología 



 

 

− Resultados del estudio 

− Conclusiones preliminares 

Las ponencias deben ser enviadas a la Dirección del Doctorado de la Universidad a la que pertenece el 

doctorando quienes realizarán la selección de los participantes, para posteriormente enviarlos a los 

organizadores del Coloquio. 

 

En el Coloquio Internacional organizado por la Secretaría de Doctorado y de Posdoctorado de la Universidad 

de Buenos Aires, los trabajos se recibirán en la siguiente dirección: 

docentesinvestigadoresenred@gmail.com 

 

 


